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Presentación del Curso:
El curso: “Gestión logística de Almacenes” está dirigido a formar especialistas en la
Administración de Almacenes,
los cuales serán denominados como Gestor de
Almacenes.
El Gestor de almacenes, podrá conocer las herramientas y técnicas para realizar una
correcta administración, organización y óptima funcionalidad de los almacenes.
De esta manera los estudiantes podrán, brindar soluciones inmediatas y oportunas dentro
del proceso logístico de los almacenes, en las respectivas empresas o fábricas.

Descripción General
Objetivo del curso:
Dotar de capacidades y destrezas, facilitándole las herramientas, metodologías y
conocimientos necesarios en el área técnica de gestión logística de almacenes y así
puedan desempeñarse eficazmente como Gestor de almacenes en el área comercial o
industrial.
Objetivos Específicos:





Describir la importancia de los conceptos de logística integral en el proceso de
almacenaje y de las funciones del Gestor de almacenes.
Manejar los distintos métodos de almacenamiento, para un eficaz
aprovisionamiento.
Desarrollar y utilizar las tecnologías de almacenamiento y manutención, a fin
de optimizar un suministro continuo y oportuno.
Aplicar técnicas y herramientas adecuadas para el manejo de los inventarios
dentro del almacén.

Destinatarios:
Está destinado a estudiantes que hayan egresado o estén por egresar de Centros de
Formación Técnica, que tengan interés en desarrollar habilidades como “Gestor de
Almacén”.
Validez curricular del curso (certificación):
El curso "Gestión Logística de Almacenes" bajo la modalidad virtual tiene una validez
curricular certificable de 40 hrs. Este valor atiende al hecho de que el estudiante, al
conectarse para desarrollar el curso, invierte tiempos en navegación, investigación a partir
de los contenidos sugeridos, lecturas complementarias y tiempos de espera según sea la
conectividad al momento de uso.
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Programa General:

PROGRAMA GENERAL
CURSO: Gestión Logística de Almacenes
1. OBJETIVO
Dotar de capacidades y destrezas, facilitándole las herramientas, metodologías y
conocimientos necesarios en el área técnica de gestión logística de almacenes y así
puedan desempeñarse eficazmente como Gestor de almacenes en el área comercial o
industrial.

2. COMPETENCIA A DESARROLLAR
Gestiona y coordina eficazmente las operaciones dentro del almacén, haciendo uso de las
técnicas y conocimientos, para alcanzar la optimización dentro del proceso logístico en los
almacenes de las empresas o fábricas.

3. REQUISITOS
Nivel de Estudios:
Estudiantes de Centros Técnicos que estén por egresar o hayan egresado.
Motivación:
 Tener muchas ganas de adquirir habilidades, de una correcta administración de
Almacenes.

4. JUSTIFICACIÓN
De acuerdo al avance comercial y tecnológico es necesario resaltar la importancia de la
administración de almacenes, ya que es vital para la productividad y competitividad de
una empresa.
Una óptima administración de almacenes, garantiza el suministro continuo y oportuno de
los materiales y medios de producción requeridos para asegurar los servicios de forma
constante a sus clientes.
Este curso dotará de las herramientas adecuadas, para poder desempeñarse de
manera óptima en las empresas o fábricas, como Gestor de Almacenes.

5. METODOLOGÍA
La metodología propuesta para el desarrollo del curso “Gestión Logística de Almacenes”
es online, (curso virtual) la misma que tiene la ventaja de permitir al estudiante avanzar
a su propio ritmo; quien además contará con el apoyo y seguimiento constante de parte
del tutor asignado al curso.
El contenido del curso cuenta con actividades prácticas y evaluativas, como ser foros,
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cuestionarios y tareas, de las cuales deberá participar el estudiante, a fin de alcanzar los
objetivos propuestos por el curso.
La nota mínima de aprobación del Curso es 60 puntos.

MÓDULOS

UNIDADES DE
APRENDIZAJE

DURACIÓN HORAS
5

1. Introducción.
“Logística Integral”.

1.1

1.2
1.3

1.4

2. Gestión de
Almacenes (Parte 1)

2.1
2.2
2.3

3. Gestión de
Almacenes (Parte 2)

4. Gestión de
Almacenes (Parte 3)

Introducción a la
logística
Conceptos y principios
Cadena logística
Ciclos logísticos de
Aprovisionamiento y
Almacenaje
Organización área
logística
Tipos de organizaciones.
Almacén
Clasificación de
almacenes
Organización de
Almacenes

4

3.1 Tecnologías
3.2. Tecnologías de
almacenamiento y
manutención

5

4.1. Control de Inventarios
4.2. Técnica ABC

4

Total horas del curso

18 horas
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